






Cuando localice la página del CAI busque la sección 
Catálogo Público y presione para accederlo.



El Catálogo Público es la base de datos utilizada en 
los diferentes Centros de Acceso a la Información de 
la Universidad Interamericana de Puerto Rico para 
realizar la búsqueda de los recursos bibliográficos.

En el World Wide Web esta versión se conoce como 
WebCat.

Si el usuario desea acceder a esta base de datos lo 
puede hacer mediante el uso de la siguiente 
dirección electrónica: http://ponce.inter.edu/cai y 
presionar sobre la sección Catálogo Público.

http://ponce.inter.edu/cai






Muestra los materiales del CAI al escribir 

todo o parte de una materia o tema.

Muestra recursos pertenecientes

a una serie, casi siempre por número.

Muestra los títulos de las publicaciones

periódicas al escribir todo o parte 

de un título.

Muestra los materiales del CAI al 

escribir todo o parte de un título.

Se utiliza para investigar utilizando

palabras claves o temas generales,

en español e inglés que en su contenido 

aparezca la palabra o frase investigada. 

Se utiliza para ver los recursos que tiene

el CAI al escribir el nombre y apellido 

de un escritor.



•Todos/as – Para investigar en todos los CAI.
•Aguadilla
•Arecibo
•Barranquitas
•Bayamón
•Fajardo
•Guayama
•Law
•Optometry
•Ponce
•R Metropolitano
•Ryder_Guay
•San Germán



Palabras claves
Son términos o frases que representan un concepto concreto de una 
materia en específico.

Formas de búsqueda
Entra la palabra clave y selecciona “Todos los campos”.

Las palabras claves se pueden escribir tanto en inglés como en 
español.

Si el usuario escoge o utiliza una palabra o tema muy general, los 
resultados van a ser muy extensos y por eso se recomienda delimitar 
la búsqueda de esa palabra o tema.

Ejemplo: Puerto Rico – Recupera 3,187 títulos.

Puerto Rico historia – Recupera 253 títulos.

Puerto Rico historia educación – Recupera 10 títulos.

No es necesario escribir las letras mayúsculas ni acentuar las 
palabras cuando las escriba en español.



Formas de búsqueda
Nombre y apellido
Apellido y nombre
Dos apellidos y nombre

Notas
No importa el orden en la búsqueda por 
autor, pero si utiliza los dos apellidos se 
recomienda que éstos se escriban antes 
del nombre.
No es necesario escribir las letras 
mayúsculas ni acentuar las palabras.





Esta página es el resultado de la búsqueda por autor. Si usted 
desea ver más información sobre el recurso que está 
buscando, lo único que tiene que hacer es presionar sobre la 
sección Detalles Completos para acceder al registro.



Esta página contiene toda la información del 

recurso que busca el usuario, en ella 
encontrará la siguiente información:





Formas de búsqueda

Título del libro

Notas

Se pueden omitir los artículos.

No es necesario escribir letras mayúsculas ni 
acentuar las palabras.





Esta página es el resultado de la búsqueda por 
título. Si usted desea ver más información sobre el 
recurso que está buscando, debe presionar sobre 
Registro del Catálogo para acceder al registro 
completo.



Formas de búsqueda

Materia del recurso

Notas

Siempre debe escribir la materia en inglés  
para que pueda recuperar la mayor cantidad de 
recursos en ambos idiomas.

No es necesario escribir letras mayúsculas.



Esta página es el resultado de la búsqueda por materia de: 
Puerto Rico Education. Existen 180 títulos, pero en pantalla 
sólo se presentan los primeros 20. Si desea ver más 
información sobre este tema presione sobre la palabra 
Adelante y el sistema le ofrecerá los próximos 20 títulos.

Si desea ver uno de los registros en pantalla presione sobre 
la palabra Detalles para acceder al registro completo.




